
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

Desde las 08:00 horas del día 3/06/16 hasta las 08:00 horas del día 6/06/16. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE BB 0 . 
03/06/16. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 12:14. 
Las abejas son introducidas en una caja y entregadas a apicultor. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA KL 
03/06/16. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 19:43. 
Dos zonas de la fachada en la cual por una entran avispas y por la otra abejas. Se sellan. 
 
INCIDENTE: EJERCICIOS Y SIMULACROS, en 
OYON-OION [OYON-OION], Calle/Plaza: FUEROS OION KL 
03/06/16. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 13:30 
Simulacro en colegio que se desarrolla con normalidad. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS, en 
LABASTIDA [LABASTIDA], Calle/Plaza: LABASTIDA (NÚCLEO URBANO) 0 . A-3202 Pk: 19,1 
03/06/16. Hora de aviso: 18:41. Hora de regreso: 20:26. 
En una zona de matorral a unos metros de la calzada se incendian unos 200 metros cuadrados de 
matorral (50 x 4). Se realiza tendido de manguera de 25 desde la autobomba, se controla y se extin-
gue con agua el incendio. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en 
LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-4402 (N- 240=>URRUNAGA=>N-240 ER 15,4 . 
03/06/16. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 20:07. 
Restos de poda y pastos ardiendo junto arbolado y a un contenedor 
Lateral de contenedor dañado y unas ramas de un árbol chamuscadas. 
Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTÁBRICO ET 
03/06/16. Hora de aviso: 19:52. Hora de regreso: 22:08. 
Enjambre de abejas en un pino 
Con ayuda de la escala recuperamos el enjambre 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 
03/06/16. Hora de aviso: 22:05. Hora de regreso: 22:29. 
Dos personas encerradas en el ascensor, una de ellas muy nerviosa. 
A nuestra llegada estaban los técnicos del ascensor, no obstante las personas seguían en el interior 
del ascensor que se encontraba entre la planta baja y menos uno, tras abrir la puerta, las sacamos 
colocando una escalera telescópica. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL 
04/06/16. Hora de aviso: 00:03. Hora de regreso: 01:10. 



Losas de mármol de gran tamaño de la fachada del portal de la comunidad que caen a la acera 
Tres losas que ya habían caído a nuestra llegada estaban rotas en la acera en trozos pequeños. Se 
recogen en dos montones de escombros todo y se indica al servicio de limpieza pública que puede 
pasar a recogerlo. 
Se desmonta las losas de la fachada que se considera pueden tener posibilidad de caída a corto 
plazo y se introducen en el portal. Se pican los restos que de igual manera pueden generar algún 
peligro. 
Se contacta con el administrador y se le hace saber que la comunidad se debe hacer responsable de 
la inmediata reparación de esa fachada y de las losas que no se han retirado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA EP 0 . 
04/06/16. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 01:23. 
A la llegada confirman que justo han conseguido abrir la puerta y la persona encerrada logra salir, 
por lo que no se interviene 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 
04/06/16. Hora de aviso: 03:28. Hora de regreso: 04:03. 
Dos contenedores totalmente calcinados y un tercero dañado 
Se intenta que el tercero de ellos se salve en su mayoría, puesto que los otros dos se encontraban 
envueltos en llamas y eran ya irrecuperables, no habiendo peligro en el entorno más próximo para 
nada. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHIQUITA  
04/06/16. Hora de aviso: 10:06. Hora de regreso: 10:34. 
Humo negro en chimenea 
No hay ningún riesgo. El humo procede de la chimenea del restaurante y ha podido ser un poco más 
aparatoso de lo habitual 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA KL 
04/06/16. Hora de aviso: 13:01. Hora de regreso: 13:45. 
Enjambre de abejas en un tiesto de un patio de viviendas. 
Al no poder hacerse cargo ningún apicultor, lo retira bomberos en una caja. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEKOLARRA KL 
04/06/16. Hora de aviso: 15:32. Hora de regreso: 16:02. 
Abejas en el exterior de faro trasero de coche 
Recogemos las abejas en una caja, y echamos insecticida a las pocas que siguen revoloteando alre-
dedor del coche. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDABERDE KL 
04/06/16. Hora de aviso: 16:41. Hora de regreso: 17:41. 
8 personas (niños y adultos) bastante alterados por estar encerrados en el ascensor en la 5ª planta. 
Se abre la puerta y salen por sus propios medios. Al rato llega al lugar el técnico de mantenimiento 
que se encarga de revisar el ascensor. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL BATAN IB  
04/06/16. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 19:46. 
Caja de cartón ardiendo en el cauce del río batán. Se apaga con agua 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 



VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PRESA ET 
05/06/16. Hora de aviso: 00:01. Hora de regreso: 00:26. 
Persona encerrada en vivienda no responde. Se abre la puerta a policía quien se queda a cargo de 
la intervención. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR OBDULIO LÓPEZ DE URALDE KL 0 . 
05/06/16. Hora de aviso: 05:11. Hora de regreso: 05:40. 
Contenedor de papel ardiendo, completamente destruido (sólo queda el armazón metálico). A su 
lado, contenedor de plásticos dañado (derretido parcialmente por un lateral). Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO KL  
05/06/16. Hora de aviso: 09:47. Hora de regreso: 11:18. 
Fuga de agua que cae al primero y a la lonja, en el segundo no hay nadie 
Los daños se centran en la parte interior de las viviendas, cocina, baño y pasillo 
El vecino del 3º indica que la fuga procede de su casa, se había roto un latiguillo del termo de agua y 
se soluciona, pero gran cantidad de agua ha caído a los pisos inferiores. Se accede por fachada a 1º 
y 2º pisos, en presencia de policía, y se achica la mayor parte del agua. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VILLODAS [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: SAN PELAYO-VILLODAS KL 
05/06/16. Hora de aviso: 12:57. Hora de regreso: 21:21. 
Enjambre de abejas en la caja de persiana de un segundo piso 
Se desmonta la caja de la persiana donde se localiza el enjambre, se deposita el mismo en una caja 
de cartón. Se fumiga el exterior de la persiana y la ventana colindante. 
 
INCIDENTE: INCENDIO DE VEHÍCULO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 350 . 
05/06/16. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 17:23. 
Vehículo comienza a expulsar aceite y humo desde el motor. 
Al llegar al lugar no hay llamas, se desconecta la batería, se limita el vertido de aceite mediante di-
que de sepiolita y se limpia la mancha de aceite. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 
05/06/16. Hora de aviso: 20:05. Hora de regreso: 22:22. 
Árbol con enjambre a medio metro del suelo. 
Se coloca la caja debajo y se mete el grupo de abejas que se considera mas grande, dejando que el 
resto vayan entrando solas 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BREMEN KL 
06/06/16. Hora de aviso: 00:19. Hora de regreso: 01:03. 
Cae agua en unos trasteros situados en planta baja 
Diversos daños por agua en los enseres almacenados en el trastero 
Se inspecciona la vivienda superior (1º) viéndose que allí fuga el latiguillo de la lavadora en su co-
nexión con la red, se cierra dicha llave dándose por finalizada la fuga. El agua caía a través de algún 
patinillo al trastero. 
Otro vecino informa que tuvo el mismo problema, y otro más que al ducharse caía agua al piso in-
mediatamente inferior. Indican que llevan menos de un mes viviendo en el bloque y ya han tenido 
varias deficiencias de fontanería. 


